Heat Exchangers

Controle el calor
Los intercambiadores de calor de Silver Linings Systems usan agua
helada para crear el enfriamiento por aire, lo cual brinda una temperatura
confortable tanto para los empleados como para el equipo de IT. Versátiles
y eficientes, los intercambiadores de calor son la opción perfecta para una
amplia variedad de ambientes.
Se montan en
cualquier sitio

Nuestra variedad de juegos
de montaje le permiten
instalarlo en cualquier lugar
que cuente con plomería.

Mantienen costos de
operación bajos

Minimizan los costos de
energía con ventiladores
que operan solamente
cuando son necesarios.

Resguardan
contra el
sobrecalentamiento

Prolongue la vida de
equipo costoso con
enfriamiento versátil, que
va a todas partes.
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Dejan helados los
puntos calientes

El enfriamiento dirigido
elimina la carga impuesta
al sistema de aire
acondicionado de su edificio.

Enfrente cualquier ambiente de alta generación de calor
con enfriamiento inteligentemente eficiente.
Uso industrial

Salas de servidores

Oficinas

Enfríe salas individuales o
puntos problemáticos en
su espacio de trabajo

Mantenga una temperatura
constante, aun en salas de
alta densidad

Gestione puntos calientes
en instalaciones amplias
con un mínimo de ruido
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Opciones de montaje:
•
•
•
•
•

Montaje horizontal desde el techo
Base para colocación independiente
Montaje vertical para montar en columna
Extensión de ducto para enfriar una sala adyacente
Se conecta a la instalación de plomería ya existente

Su intercambiador de calor puede requerir un
enfriador y chiller de fluido para maximizar el
poder de enfriamiento.
¿No encuentra lo que necesita? Un experto de
Silver Linings puede diseñar una solución a la
medida para usted.

Capacidad de
enfriamiento

39,000 BTU/hr (3.25 RT)

Voltaje de entrada

120 V (5.4 amps)

Ventiladores

(12) ventiladores de panel de CA
de velocidad variable de 15 cm

Condiciones de
operación

(para uso solo en interiores)

Desempeño sonoro

≤ 70dBa at 1m

4 °C-40 °C

*Especificaciones para configuración de 12 ventiladores

Obtenga la protección adecuada para su negocio.
Contact us at 262-612-1355 or info@silverliningssystems.com
9625 55th St., Kenosha, WI 53144, USA

